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Presentación.

E

l Manual de Operación Cualitativa del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE), tiene como propósito: auxiliar a los usuarios responsables
de la información cualitativa, en la operación de las diferentes opciones del sistema, mismas que van desde la captura de la información cualitativa, su seguimiento
y generación de informes respectivos.

El SIAHE, es un modelo y sistema innovador que integra la administración de las finanzas públicas, con reformas sustentadas en la normatividad hacendaria estatal,
aplicando reingeniería de procesos y herramientas informáticas vanguardistas, desarrollado por la Secretaría de Hacienda, con estructura propia, cumpliendo con los
más altos estándares de calidad en los servicios.
Desde su concepción estructural, lenguaje de programación y plataforma de administración de base de datos, mantiene la naturaleza e interrelaciona la información
cualitativa - cuantitativa, lo cual permite consolidar el Presupuesto de Egresos por Resultados; integra y automatiza el Presupuesto, Contabilidad, Fondos, Ingresos,
Deuda y Cuenta Pública. Los principales objetivos del SIAHE, son:
1.

Responder a los niveles exigidos en transparencia y gestión de recursos.

2.

Disposición de información programática – presupuestal en tiempo real para la toma de decisiones.

3.

Unificar criterios de operaciones en materia presupuestal-financiera-contable.

Por lo anterior, es en el Departamento de Análisis y Política del Gasto adscrito a la Dirección de Política del Gasto, donde recae la integración, operación y seguimiento
de la parte cualitativa del Presupuesto de Egresos, procesos que realizan los Menús de Captura, Procesos, Reportes, Catálogos, Consultas, Utilerías, Ayuda, Salir. De
estos menús, se desglosa y explica, exclusivamente, lo correspondiente a la parte cualitativa.
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Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal.
El Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) en su versión organismo público, engloba en su
estructura la administración de información presupuestaria (cuantitativa y cualitativa) y contable del Presupuesto de
Egresos autorizado.
Para que el usuario pueda tener acceso al sistema debe contar con un Nombre de Usuario y la Contraseña, mismos
que serán proporcionados por la Secretaría de Hacienda.

Menú Captura.
Se presenta la opción de carátulas de proyectos, del cual se desglosa de
manera jerarquizada la información siguiente: Estrategia Institucional,
Proyectos Institucionales y Proyectos de Inversión; cada una, permite el
ingreso de Datos y Avances; según el estatus que presente la información
de carátulas a nivel organismo público y/o proyecto estratégico.
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Estrategia Institucional (Datos)
Al ingresar en Datos, la pantalla desplegada contiene 3 apartados o pestañas:
Básicos, Objetivos e Indicadores, Beneficiarios e Indicadores del Milenio.
En Básicos, se capturan:
1.

La Misión, 600 caracteres con espacios incluidos, como máximo.

2.

La Visión, 600 caracteres con espacios incluidos, como máximo.

3.

La Evaluación Cualitativa, 600 caracteres con espacios incluidos, como
máximo.

4.

Los Productos y/o Servicios, 400 caracteres con espacios incluidos, como
máximo.

5.

Los Clientes y/o Usuarios, 400 caracteres con espacios incluidos, como
máximo.

6.

El Patrimonio, donde se capturará hasta 9 instalaciones físicas asignadas
para el desempeño de las funciones.

7.

Presenta una barra de opciones, cuyos iconos, de izquierda a derecha,
ejecutan las funciones siguientes:

Al presionar el botón de nuevo despliega pantalla donde se

capturará la siguiente

información: No. de Patrimonio, el cual se genera automáticamente; Descripción,
permitiendo un máximo de 120 caracteres para capturar el nombre del bien; Tipo de Bien,
permite seleccionar Propio, Rentado u Otro; Clave Catastral, se habilita al seleccionar el
tipo de bien propio; Municipio, permite la selección del catálogo; Localización, permite un
máximo de 86 caracteres para caputar la dirección del bien; Extensión, permite un máximo de 10 caraceteres para la captura de la superficie del bien.
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En la pestaña de Objetivos e Indicadores, se
observa lo siguiente:
8. Barra de opciones, cuyos iconos, de
izquierda

a

derecha,

ejecutan

las

funciones siguientes:

9.

Objetivos e Indicadores: muestra mediante número consecutivo la
descripción de los objetivos y de los indicadores.

Al seleccionar Nuevo Objetivo o Modificar después de seleccionar un Objetivo, se
procede a lo siguiente:
10. Seleccionar el tipo de Catálogo según la función para los indicadores
estatales y por la fuente de financiamiento para los federales.
11. Describir los objetivos (máximo de 255 caracteres, espacios incluidos).
12. Alinear el objetivo estratégico con el Objetivo del Plan de Desarrollo y con el
Objetivo del Plan Nacional. Al modificar esta alineación, automáticamente
afectará en la vinculación con los objetivos de los proyectos estratégicos.
13. Seleccionar como mínimo 1 y máximo 5 Estrategias del Plan de Desarrollo,
directamente relacionadas al eje – grupo de los Objetivos del Plan de
Desarrollo. Los iconos relacionados, ejecutan lo siguiente:

14. Vincular el Objetivo del Programa Sectorial con el Objetivo del Plan de Desarrollo; valida que no se repitan objetivos del Programa Sectorial con diferentes Objetivos
del Plan de Desarrollo y al modificar esta alineación, automáticamente afectará a los objetivos de los proyectos estratégicos.
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Al selecciona Nuevo Indicador o Modificar después de seleccionar algún Indicador, se habilitan los campos siguientes:
15. Para la captura del indicador estratégico, es necesario proporcionar la
siguiente información:


No Ind, Indica el número del indicador se genera automáticamente.



Descripción, permite capturar el nombre del indicador con un máximo
de 60 caracteres con espacios incluidos.



Catálogo, permite seleccionar un indicador del catálogo estatal o
federal seleccionado en el objetivo.



Numerador y Denominador, máximo 60 caracteres con espacios
incluidos; si se selecciono del catálogo aparecerá automáticamente.



Fórmula, acorde a la naturaleza del indicador, seleccionar la que
refleje correctamente el resultado aritmético de la meta.



Dimensión, seleccionar acorde a la naturaleza del indicador.



Cantidad Numerador y Denominador, lo programado para el ejercicio
vigente y el cierre de cuenta pública de tres ejercicios anteriores.



Calendarización Numerador 2010 (Trimestral), debe ser igual el
numerador del ejercicio vigente.


Interpretación, máximo 220 caracteres con espacios incluidos y Línea Base, máximo 330
caracteres con espacios incluidos.

16. El botón de Línea Base permite la captura de la Cantidad Absoluta y de la Meta Estado (porcentaje),
del ejercicio actual y de tres ejercicios anteriores, únicamente se habilita cuando se ha seleccionado
uno de los indicadores del catálogo.
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17. En Beneficiarios, se refleja automáticamente el prorrateo de los recursos
autorizados en los proyectos estratégicos del organismo público, con la
cantidad de beneficiarios capturados en las mismas; si la cantidad que aparece
es de 0.00, se debe a que los proyectos estratégicos carecen de recursos
autorizados, principalmente se visualiza en los organismos de nueva creación,
debido principalmente a que carecen de proyectos aprobados en el
Presupuesto de Egresos.

18. Indicadores del Milenio, refleja los indicadores seleccionados en los proyectos
estratégicos.
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Estrategia Institucional (Avances)
1.

Barra de iconos, de izquierda a derecha, efectúa las siguientes acciones:

2.

Presenta el número consecutivo y descripción de los objetivos e
indicadores, capturados previamente.

3.

Aprobado (deshabilitado). Refleja la información capturada en
datos de la carátula del numerador y denominador del indicador
seleccionado.
Modificado (deshabilitado). Refleja la información modificada del
numerador y/o denominador del indicador seleccionado.
Avances. Permite capturar la cantidad alcanzada del numerador
del trimestre a informar (permite avances en ceros).

4.

Análisis de Resultados. Permite la captura de hasta 400
caracteres para describir el resultado alcanzado por el indicador
seleccionado.

5.

Variación (Núm. / Den.), refleja automáticamente la Meta del
Indicador Anual; Variación (Núm. Avance / Núm. Modif.), refleja el porcentaje de cumplimiento de lo programado y alcanzado; VM, permite capturar los números que
permitirán identificar las justificaciones de la meta alcanzada y el porcentaje de cumplimiento (opcional).

Nota: El campo trimestral del numerador alcanzado, se habilita modificando la fecha del equipo informático; esto es, sin salir del sistema y/o pantalla de captura y
posteriormente al dar clic en el icono de Modificar serán habilitados los campos correspondientes.
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Proyectos Estratégicos (Datos).
En el mismo Menú de Captura, se localizan las Carátulas de Proyectos Institucionales y Proyectos de Inversión; con
las opciones de Datos y Avances. Acorde al estatus que presente la información de las carátulas de proyectos
estratégicos.
La pantalla inicial que se despliega al acceder a la opción de Datos, considera lo siguiente:
1.

Status, despliega los proyectos estratégicos existentes acorde a su Estatus
(Inicial, Trámite o Registrado).

2.

Total de Proyectos, muestra la cantidad de proyectos existentes en el estatus
seleccionado.

3.

Listado de Proyectos; muestra las claves presupuestarias de los proyectos
estratégicos existentes, el monto del presupuesto Aprobado (original) y el
monto del presupuesto Autorizado a la fecha de corte del archivo maestro.

4.

Barra de Opciones; muestra las flechas de desplazamiento (tienen la acción
similar a las teclas de dirección, permitiendo “avanzar” por las claves
presupuestarias que existan en la pantalla), la búsqueda de proyectos, los
botones para crear, eliminar y modificar proyectos, así como cambiar la clave
presupuestaria, actualizar los datos, la vista previa del reporte, la impresión
del mismo y el botón para salir de la ventana.
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Una vez que se accede al proyecto, la pantalla desplegada considera varias “pestañas” para el registro y/o modificación de la información cualitativa; en Información
General, se requieren los siguientes elementos:

1.

Seleccionar el Número de Carátula del 10001 al 19999, de forma consecutiva y llevando un control de los mismos; el Año, Dependencia y Sub Dependencia son
asignados automáticamente; seleccionar la clave presupuestaria del proyecto estratégico según su naturaleza y acorde al catálogo vigente, una vez seleccionada la
clave de la Función se podrá seleccionar la Sub Función, solo mostrará el Programa Sectorial que se haya capturado en la Estrategia Institucional, en Proyecto
Estratégico se asigna automáticamente la literal A para Proyectos Institucionales y, para Proyectos de Inversión permite seleccionar entre las opciones B, C y
D, asignándose para ambos casos un número consecutivo, los campos de la clave presupuestaria quedan deshabilitados al modificar el proyecto.
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2.

Permite la captura de la Descripción del Proyecto, con un máximo 120 caracteres con espacios incluidos, debiendo capturar la acción de mayor relevancia a
ejecutar, por lo cual no se debe poner el nombre de la unidad responsable.

3.

Para el Tipo de Proyecto, se debe elegir Nuevo, Proceso o Continuidad.

4.

Para Cobertura se seleccionará Estatal, Regional o Municipal.

5.

Modalidad se habilita exclusivamente en proyectos de inversión y permite
seleccionar Administración Directa o Contrato.

6.

Fecha de Inicio y Término, despliega el calendario para seleccionar el
período que abarcará el proyecto.

7.

Tipo de Acción, despliega el listado con 5 opciones para seleccionar la más
adecuada al proyecto.

8.

Obra Prioritaria, permite seleccionar si el proyecto de inversión es prioritario.

9.

Propósito Institucional, permite un máximo de 400 caracteres incluyendo espacios.

10. Problema, permite un máximo de 70 caracteres incluyendo espacios.
11. Objetivo, permite un máximo de 70 caracteres incluyendo espacios.
12. Causas – Medios, permite la captura de hasta cinco relaciones Causa – Efecto y Medio – Fin, cada una con un máximo de 70 caracteres.
13. Permite guardar los cambios al proyecto así como salir del cuadro de captura.
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Posteriormente en Responsables se solicita la siguiente información:
14. Formulado a Petición de, se habilita exclusivamente para Proyectos de
Inversión, permite un máximo de 80 caracteres incluyendo espacios.
15. Área Responsable, permite un máximo de 80 caracteres incluyendo espacios.
2

16. Metros , permite un máximo de ocho dígitos y dos decimales.
17. Tipo de Bien, permite seleccionar un bien capturado en la estrategia.
18. Líder del Proyecto, permite un máximo de 80 caracteres incluyendo espacios.
19. Área Responsable, permite un máximo de 80 caracteres incluyendo espacios.
20. Objetivos de Desarrollo del Milenio, permite seleccionar uno de los objetivos y
la captura de sus metas e indicadores.

21. Botones de Control, permiten realizar la acción deseada: Agregar, Modificar,
Eliminar y Guardar la información capturada de la meta e indicador; así como
Cerrar sin realizar cambios y Maximizar o Minimizar Vista de la información.
22. Permite la selección de la Meta, Indicador, Municipio y Localidad, valida que
no se realice el registro de la misma alineación.
23. Permite la captura de la Cantidad del Numerador y de la Cantidad del
Denominador del indicador seleccionado y el Presupuesto asignado a su
cumplimiento.
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24. En esta apartado, los iconos ejecutan las funciones siguientes:

25. Beneficiarios. Permite seleccionar el tipo de beneficiario, acorde al catálogo
vigente, Permite capturar la cantidad total y su desglose por femenino y
masculino.
26. Zona. Permite ubicar los totales femenino y masculino, por su ubicación ya
sea en zona urbana y/o rural.
27. Población. Permite ubicar los totales femenino y masculino, según su origen:
mestiza, indígena, inmigrante u otros.
28. Marginación. Permite ubicar los totales femenino y masculino, según su
condición de marginalidad: Muy Alta, Alta, Media, Baja o Muy Baja.
En la pestaña de Objetivos del Proyecto, la pantalla considera lo siguiente:
1.

En agrupación de iconos, encontramos que, de izquierda a derecha, estos
efectúan las siguientes funciones:
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2.

Presenta el número consecutivo y descripción de los objetivos e indicadores,
capturados previamente.

3.

Permite seleccionar el Catálogo a utilizar Estatal o Federal, al escoger el
federal mostrará lista de los fondos federales.

4.

Descripción, permite la captura del nombre del objetivo con un máximo de
255 caracteres con espacios incluidos.

5.

Permite vincular el objetivo del proyecto con el objetivo estratégico
(automáticamente se alinea a los objetivos del Plan Nacional, Plan de
Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y Programa Sectorial).

En los campos del apartado de Nuevo Indicador o Modificar, debe capturarse la
siguiente información:

6.

No. Indicador, el cual se genera automáticamente; Descripción, permite
capturar el nombre del indicador con un máximo de 60 caracteres o en su
caso seleccionar uno del Catálogo.

7.

Numerador y Denominador, permite la captura de su descripción con un
máximo de 60 caracteres.

8.

Fórmula, permite seleccionar aquella que refleje correctamente el resultado
aritmético de la meta, acorde a la naturaleza del indicador.

9.

Tipo – Dimensión, permite seleccionar acorde a la naturaleza del indicador.

10. Cantidad Numerador y Denominador, cantidades programadas para el
ejercicio vigente y al cierre de la cuenta pública de tres ejercicios anteriores.
11. Calendarización Numerador 2009 (Trimestral), permite dividir en trimestres el
numerador del ejercicio vigente.
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12. Interpretación, permite la captura de lo que se desea medir con el indicador, con un máximo de 220
caracteres con espacios incluidos; Línea Base, únicamente se habilita cuando se ha seleccionado uno
de los indicadores del catálogo, permite la captura de un máximo de 330 caracteres con espacios
incluidos, el botón abre la ventana para la captura de la Cantidad Absoluta y de la Meta Estado
(porcentaje), del ejercicio actual y de tres ejercicios anteriores.
Por último, se accede a la pestaña de Actividades Físicas, la cual considera los siguientes campos:
13. Esta barra de iconos, tiene las siguientes funciones:

14. Presenta el número consecutivo y descripción de las actividades físicas,
capturadas previamente.
15. Descripción Actividad Física, máximo 120 caracteres con espacios incluidos.
16. Unidad de Medida. Permite seleccionar la unidad de medida, ya sea por
clave o descripción, según el catálogo vigente.
17. Trimestres. Permite calendarizar la cantidad de las metas propuestas.
18. Cantidad Anual. Refleja, automáticamente, el sumatoria de las cantidades
trimestrales capturadas.
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A continuación, se describen las pantallas u opciones exclusivas a los proyectos de
inversión. Anexos, en esta pestaña de Generales se capturan los siguientes
elementos:
1.

Dependiendo de lo seleccionado en Cobertura, permite la selección del catálogo,
la Región (cuando sea cobertura regional) o el Municipio (cuando sea cobertura
municipal) donde se realizará el proyecto, para el caso de cobertura estatal
deshabilitara ambas opciones.

2.

Estructura Financiera, permite el registro de los recursos que se conjugan en la
ejecución del proyecto, para el caso de Estatal mostrará automáticamente los
recursos presupuestarios aprobados que se reflejen en el archivo maestro.

Para las Actividades Físicas, los proyectos de inversión consideran los
siguientes campos:
3.

Permite seleccionar el Grupo, Tipo y Nivel de Obra acorde al catálogo
vigente.

4.

En Especificación permite la captura de la descripción de la Actividad Física
hasta un máximo de 120 caracteres.

5.

Permite la selección de la Unidad de Medida acorde al catálogo vigente.
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Para la captura de la calendarización de la cantidad de actividad física a realizar, se selecciona la
actividad física y se presiona el botón de Desglose Municipal, donde además se deberá capturar la
siguiente información:
6.

Para la captura la pantalla muestra los siguientes botones de acción.

7.

Muestra los municipios y localidades capturadas.

8.

Permite la selección del Municipio y de la Localidad dependiendo de lo
seleccionado en Cobertura y en Anexos.

9.

Permite la selección del Beneficiario dependiendo de lo seleccionado en
la pestaña de beneficiarios.

10. Permite la captura de la Cantidad de beneficiarios, del Presupuesto
asignado y de la Calendarización trimestral de la actividad física asignada
a la localidad.
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Avances (Proyectos Estratégicos).
Permite el seguimiento de los indicadores, beneficiarios, actividades físicas y objetivos del milenio alcanzadas por proyectos estratégicos; así mismo, el Seguimiento de
Acciones por Proyecto Estratégico. Dada la naturaleza similar de las pantallas de captura, en ambos tipos de proyectos, se explica conjuntamente su operatividad.
La pantalla desplegada, tiene una estructura similar a la de captura de datos, a continuación se describen sus funciones:
1.

El campo de Estatus (deshabilitado) presenta automáticamente “Registrada”.

2.

Presenta la lista de Proyectos que tengan el status de registrado.

3.

En esta barra de iconos, ejecutan las funciones siguientes:


Editar. Despliega a la derecha, las opciones de captura de Avances.



Avances de Indicadores. Permite acceder a la pantalla de captura de
avances de indicadores del proyecto seleccionado.



Avances de Beneficiarios. Permite acceder a la pantalla de captura de
avances de beneficiarios del proyecto seleccionado.



Avances de Actividades Físicas. Permite acceder a la pantalla de captura
de avances de actividades físicas del proyecto seleccionado.



Avance y Acciones. Permite acceder a la pantalla de captura de avances y
acciones del proyecto seleccionado.



Avance de los Objetivos del Milenio. Permite acceder a la pantalla de
captura de avances de los objetivos del milenio del proyecto seleccionado.



Administración de Obra. Permite acceder a la pantalla de captura de
administración de obra del proyecto seleccionado.
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Al presionar el botón de Avances de Indicadores, despliega la pantalla de captura con las funciones siguientes:
4.

En esta barra de iconos, las funciones que ejecutan cada uno, son las siguientes:

5.

Presenta la descripción de objetivos e indicadores del proyecto
seleccionado, desplegando a la derecha la información de los avances del
indicador seleccionado.

6.

Aprobado. Refleja la información original del numerador y denominador
del indicador seleccionado (deshabilitado para captura).

7.

Modificado.

Refleja

la

información

modificada

del

numerador

y

denominador del indicador seleccionado (deshabilitado para captura).
8.

Avances. Permite capturar la cantidad alcanzada del numerador del
trimestre a informar (permite avances en ceros).

9.

Análisis de Resultados. Permite la captura de hasta 400 caracteres para describir el resultado alcanzado por el indicador seleccionado.

10. Este espacio muestra las siguientes variaciones: Variación (Núm. / Den.). Refleja automáticamente la meta del indicador anual y Variación (Núm. Avance / Núm.
Modif.) refleja el porcentaje de cumplimiento de lo programado y alcanzado; además de permitir la captura del número de VM.
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Al presionar el botón de Avances de Beneficiarios, despliega la pantalla de captura,
con las funciones siguientes:
11. Barra de iconos, las funciones que ejecutan cada uno son de la misma
naturaleza que en la captura de indicadores.
12. Presenta la descripción de los beneficiarios, desplegando a la derecha la
información del avance del beneficiario seleccionado.
13. Permite capturar la cantidad alcanzada del beneficiario seleccionado y su
desglose al trimestre correspondiente.
Al presionar el botón de Avances de Actividades Físicas en los proyectos institucionales se despliega la siguiente pantalla:
14. Barra de iconos, las funciones que ejecutan cada uno son de naturaleza similar
que en la captura de indicadores.
15. Muestra las actividades físicas capturadas en la carátula.
16. Aprobado (deshabilitado), muestra la información capturada en la carátula.
17. Modificado (habilitado) permite modificar la programación de las metas.
18. Avance permite la captura de meta alcanzada en el trimestre correspondiente.
19. Refleja mediante formula aritmética el Porcentaje de Alcanzado / Aprobado y del Alcanzado / Modificado.
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Para los proyectos de inversión se despliega la siguiente pantalla:
20. Barra de iconos, las funciones que ejecutan cada uno son de naturaleza similar
que en la captura de indicadores.
21. Muestra el desglose de municipio y localidad de las actividades físicas
capturadas en la carátula, al seleccionar la localidad permite visualizar la
información.
22. Aprobado (deshabilitado), muestra la información capturada en la carátula.
23. Modificado (habilitado) permite modificar la programación de las metas.
24. Avance permite la captura de meta alcanzada en el trimestre correspondiente.
25. Refleja el porcentaje del Alcanzado / Aprobado y del Alcanzado / Modificado.
Nota: Para la captura de los avances de indicadores, beneficiarios y actividades
físicas, la fecha del equipo informático debe encontrarse en el trimestre a informar.
Al seleccionar Avances de Acciones en el proyecto estratégico muestra la siguiente pantalla:
26. Solo para los proyectos de inversión: Situación, permite seleccionar la situación en el que se
encuentre el proyecto (dato obligatorio); Contratista, permite captura al contratista del proyecto
máximo 80 caracteres; Monto Contratado, permite capturar la cantidad de recursos asignados
al contratista; Obra Prioritaria, muestra si el proyecto es prioritario. Para ambos tipos de
proyectos: Avance Físico (%), muestra el porcentaje de avance de las acciones a nivel de
proyecto; Tipo de Acción, muestra el tipo de acción que desempeña el proyecto.
27. Observaciones. Permite detallar las justificaciones necesarias al avance de acciones
reportadas, es habilitado para ambos tipos de proyectos estratégicos.
28. Estos botones permiten guardar los datos capturados y salir de la ventana respectivamente.
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Al seleccionar Avances de Objetivos del Milenio en el proyecto estratégico
muestra la siguiente pantalla:
29. Barra de iconos, las funciones que ejecutan cada uno son de naturaleza
similar que en la captura de indicadores.
30. Muestra el desglose municipal del objetivo, metas e indicadores seleccionados
en la carátula, al seleccionar la localidad permite visualizar la información.
31. Aprobado: muestra las cantidades capturadas en la carátula.
32. Modificado: Muestra los cambios realizados en la calendarización trimestral de
la localidad seleccionada.
33. Avances: Permite la captura de los avances de forma trimestral de la localidad
seleccionada.
34. Refleja el porcentaje del Alcanzado / Aprobado y del Alcanzado / Modificado.
Adicionalmente, en Administración de Avance de Obra, las opciones a capturar son las siguientes:
35. Se registra la fecha de Publicación de Convocatoria de Licitación y/o de la
Asignación Directa, Fallo de Asignación, Conclusión de Obra y la Cantidad
de Recursos Asignados de la obra u proyecto.
36. Presenta la fecha de estimación e importe asignado a las Estimaciones del
Trabajo Ejecutado.
37. Estos botones ejecutan las siguientes funciones:


Altas. Permite generar una nueva estimación.



Bajas. Permite borrar la estimación seleccionada.
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Menú Procesos.
Permite transferir los datos y avances de los elementos cualitativos, entre la versión
organismo público y secretaría; efectuándose mediante los Procesos de Envío y Recepción,
subdivididos a su vez en Estrategia Institucional, Proyectos Institucionales y Proyectos
de Inversión; y estos a su vez en Datos, Avances y Acciones.

Envío. Dado que la mecánica del proceso es similar para datos, avances y acciones,
se explica conjuntamente los pasos necesarios para efectuar el envío de la
información la Estrategia Institucional y Proyectos Estratégicos.
Al acceder encontraremos las siguientes funciones:
1.

Status el cual reflejan los registros que se encuentren en “Inicial” para Datos y
“Registrado” para Avances.

2.

Casillas de Verificación. Permite seleccionar los registros que se enviarán.

3.

Barra de tareas, permiten moverse entre los registros, buscar alguno mediante su clave,
realizar la selección de forma individual o grupal, el envío de los registros seleccionados
(procesar) y la impresión de la carátula del registro seleccionado.

Una vez ejecutada la opción procesar, emite el siguiente mensaje:

El mensaje nos informa que se debe seleccionar la unidad o la carpeta donde se guardarán los archivos
generados por el sistema. Se recomienda almacenarlos en una carpeta del disco duro, y después copiarlos al
medio magnético deseado.
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Al aceptar muestra la siguiente pantalla donde se podrá efectuar lo siguiente:
4.

Seleccionar la unidad en la cual se desea guardar el envío.

5.

Muestra las carpetas de la unidad seleccionada, es indispensable dar doble clic en la carpeta donde se
guardará la información, verificar que la ruta se refleje en la parte inferior de esta pantalla.

6.

Permite Aceptar el envío generando los archivos en la ruta seleccionad o Cancelar lo que interrumpe el
proceso de generación de archivos de envío.
Si se efectúa el proceso de envío, se valida que los
datos registrados en la opción de captura estén
completos, caso contrario no se efectúa el proceso de envío y el mensaje presenta dicha condición. Una vez
que se da clic a la opción de Aceptar, el SIAHE genera un comprobante de envío, el cual debe ser validado con
la firma del Titular del Organismo Público y el Titular de la Unidad de Planeación o su equivalente.

Nota: El envío de Avances de Acciones únicamente se realiza para los proyectos institucionales y de inversión, mostrando los proyectos que tengan capturado el rubro
de avance de acciones, su envío no genera comprobante.

Recepción. Dado que la mecánica del proceso es similar para datos y avances, se explica conjuntamente los pasos necesarios para efectuar la
recepción de la información la Estrategia Institucional y Proyectos Estratégicos, al presionar el botón de reopción muestra la siguiente pantalla:
1.

Seleccionar la unidad donde se localiza los archivos a incorporar (disquete, disco duro, disco
compacto o memoria usb).

2.

Refleja la estructura de la unidad seleccionada permitiendo elegir la carpeta donde se encuentra los
archivos a incorporar, la ruta debe reflejarse en la parte inferior de la pantalla.

3.

En este cuadro se visualiza el nombre del archivo principal, al darle doble clic se efectúa la recepción
de la información, validando que el archivo concuerde con lo que se requiere incorporar, en caso
contrario no se refleja ningún archivo en esta pantalla.
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Posteriormente, se despliega la misma pantalla que en el envío, la cual contiene las mismas
opciones. Permitiendo seleccionar la información a incorporar ya sea uno, varios o todos los
registros.
Finalmente, se emite un mensaje de confirmación, que indica el resultado de la recepción
efectuada. El proceso de recepción no genera volante.

Nota: La estructura del archivo principal generado por los procesos de envío de datos y avances del SIAHE, tiene la estructura siguiente:
Tipo de

Org.

Envío

Púb.

Estrategia

MaeEst

Proyecto Institucional
Proyecto de Inversión

Tipo de Envío

Nº de

Fecha

Hora

21100

13012009

153348

5

MaePyC

21100

13012009

153415

6

MaePyI

21100

13012009

153540

8

Archivos

25

Dirección de Política del Gasto
Departamento de Análisis y Política del Gasto
Teléfono conmutador (01 961) 6 18 72 00 Ext. 33325 y 33328
Correo electrónico: anagasto@haciendachiapas.gob.mx
http://www.haciendachiapas.gob.mx

Menú Reportes.
En esta parte, se genera información contenida en el SIAHE, a través de los reportes: Contables y
Presupuestarios; de los cuales, detallamos la estructura y el contenido de lo correspondiente a la
parte cualitativa del Presupuesto de Egresos; clasificándose en dos rubros:

Reportes de Carátulas.


PTO2010-50 Estrategia Institucional (Anexo 1 y 2)



PTO2010-51 Carátulas del Proyecto Institucional



PTO2010-51.1 Carátulas del Proyecto de Inversión

Reportes de Avances.


PTO2010-52 Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos



PTO2010-53 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Proyectos Institucionales)



PTO2010-53.1 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Proyectos de Inversión)



PTO2010-53.2 Avance de Beneficiarios por Proyectos Institucionales



PTO2010-53.3 Avance de Beneficiarios por Proyectos de Inversión



PTO2010-53.4 Avance de Actividades Físicas por Proyectos Institucionales



PTO2010-53.5 Avance de Actividades Físicas por Proyectos de Inversión



PTO2010-54 Seguimiento de Acciones Institucionales



PTO2010-54.1 Seguimiento de Acciones de Inversión

A continuación se explicará cada componente de los reportes cualitativos mencionados.
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PTO2010-50 Estrategia Institucional
(Instructivo)
(01)

Organismo Público.

Indica la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

Función y Subfunciones.

Indica la clave y descripción de la función y subfunción, y el monto asignado a la misma.

(03)

Presupuesto Total.

Presenta el monto total asignado para el Organismo Público; es decir, la suma de los montos de las funciones.

(04)

Fuente de Financiamiento.

Indica la clave y descripción de la fuente y subfuente de financiamiento, y el monto asignado a la misma.

(05)

Misión.

Visualiza de manera breve y precisa, la razón de ser o existir del Organismo Público.

(06)

Visión.

Describe de manera precisa, el escenario que desea alcanzar el Organismo Público en un período determinado.

(07)

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Indica la clave de alineación (eje y objetivo) y descripción de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

(08)

Objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas
Solidario 2007-2012.

Indica la clave de alineación (eje, grupo, políticas públicas y objetivo) y descripción de los Objetivos del Plan de Desarrollo
Chiapas Solidario 2007-2012.

(09)

Estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas
Solidario 2007-2012.

Indica la clave de alineación y el número de la Estrategia de los Objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

(10)

Objetivos del Programa Sectorial 2007-2012.

Presenta la clave y descripción del Programa y Objetivo Sectorial y su vinculación con los Objetivos del Plan de Desarrollo
Chiapas Solidario 2007-2012.

(11)

Objetivos Estratégicos (OP).

Muestra el número y descripción del Objetivo Estratégico y su vinculación con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012
y con los Objetivos del Programa Sectorial.

(12)

Nº Objetivo Estratégico.

Indica el número del objetivo estratégico con el cual se encuentra vinculado el indicador.

(13)

Nº de Indicador.

Presenta el número consecutivo que especifica cuantos indicadores estratégicos están vinculados al objetivo.

(14)

Dimensión.

Presenta la dimensión del indicador.

(15)

Nombre del Indicador.

Presenta la descripción del indicador.

(16)

Descripción Cualitativa
(Numerador/Denominador).

Describe brevemente el numerador y denominador de cada uno de los indicadores.

(17)

Datos Cuantitativos (Numerador/Denominador).

Visualiza la cantidad del numerador y denominador del indicador en el ejercicio vigente y de los 3 ejercicios anteriores.

(18)

Meta del Indicador.

Presenta el resultado de la operación algebraica del numerador y denominador, de acuerdo a la fórmula seleccionada.
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PTO2010-50 Estrategia Institucional
(Instructivo)
(19)

Beneficiarios.

Describe el tipo y cantidad total de beneficiarios y su distribución por género, zona, origen de la población y marginalidad.

(20)

Evaluación Cualitativa.

Describe los resultados obtenidos, remarcando su contribución al logro del objetivo estratégico del organismo público.

(21)

Productos y/o Servicios.

Describe el nombre de los principales bienes que se producen y/o servicios que se generan.

(22)

Clientes y/o Usuarios.

Describe el tipo de clientes y/o usuarios más importantes que reciben los productos y/o servicios.

(23)

Coordinador General del Grupo Estratégico.

Presenta el nombre del Coordinador General del Grupo Estratégico para su rubrica correspondiente.

(24)

Titular del Organismo Público.

Presenta el nombre del Titular del Organismo Público para su rubrica correspondiente.

(25)

Jefe de la Unidad de Planeación.

Presenta el nombre del titular del Jefe de la Unidad de Planeación para su rubrica correspondiente.
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Anexo 1 Patrimonio
(Instructivo)
(01)

Clave y Descripción del Organismo Público. Presenta la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

Tipo de Bien.

Indica el tipo de bien a cargo del Organismo Público.

(03)

Clave Catastral (Valor).

Muera la clave catastral del bien del Organismo Público cuando sea un bien propio.

(04)

Ubicación.

Muestra el municipio y la dirección en donde se encuentra el bien a cargo del Organismo Público.

(05)

Extensión M2 y Ha.

Indica la extensión en metros cuadrados que ocupa el bien del Organismo Público.

(06)

Responsable de la Unidad de Planeación.

Presenta el nombre y cargo del responsable de la Unidad de Planeación o su equivalente para su rubrica correspondiente.
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Anexo 2 Línea Base e Interpretación
(Instructivo)
(01)

Clave y Descripción del Organismo Público. Presenta la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

No. de Objetivo.

Muestra el número de objetivo al que pertenece el indicador.

(03)

Nombre del Indicador.

Muestra la descripción del indicador.

(04)

Interpretación.

Muestra la interpretación del indicador.

(05)

Cantidad Absoluta.

Muestra la cantidad absoluta del indicador.

(06)

Meta Estado %.

Muestra la meta estado del indicador.

(07)

Responsable de la Unidad de Planeación.

Presenta el nombre y cargo del responsable de la Unidad de Planeación o su equivalente para su rubrica correspondiente.
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PTO2010-51 Carátula de Proyecto Institucional
(Instructivo)
(01) Clave Presupuestaria.

Presenta la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta el proyecto estratégico.

(01) Nombre del Proyecto.

Presenta el nombre del proyecto.

(02) Costo del Proyecto.

Refleja la suma total del objeto del gasto del proyecto estratégico.

(03) Datos Generales.

Presenta el tipo de proyecto, la cobertura, el periodo de ejecución, la unidad responsable, el tipo de acción, el tipo de bien, los
metros cuadrados y el programa especial.

(04) Fuente de Financiamiento.

Indica la clave y descripción de la fuente y subfuente de financiamiento, y el monto asignado a la misma.

(05) Propósito Institucional.

Presenta el propósito capturado del proyecto.

(06) Problema.

Presenta la problemática que da origen al proyecto.

(07) Objetivo.

Presenta el objetivo a cumplir para dar solución a la problemática planteada.

(08) Causa / Efecto.

Presenta las causas que originan el problema y los efectos que tienen.

(09) Medio / Fin.

Presenta los medios para lograr el objetivo y los fines que se quieren conseguir.

(10) Objetivos del Proyecto Institucional.

Presenta la alineación, el número y la descripción del objetivo del proyecto.

(11) Indicadores del Proyecto Institucional.

Presenta el número del objetivo del proyecto, el número de indicador, el tipo y la dimensión, el nombre del indicador, su
descripción cualitativa (numerador y denominador), cantidad y meta del ejercicio actual y de los 3 anteriores.

(12) Beneficiarios

Presenta el tipo y cantidad total de beneficiarios y su desglose por género, zona, origen de la población y marginalidad.

(13) Actividades Físicas

Presenta la descripción de las acciones, su unidad de medida, la cantidad total y las cantidades trimestrales.

(14) Interpretación y Línea Base del Indicador.

Presenta el número de objetivo, el nombre, la interpretación, la cantidad absoluta y la meta estado del indicador.

(15) Objetivos y Metas del Milenio

Presenta el objetivo, la meta y el indicador del milenio, la cantidad del numerador y del denominador, y su presupuesto.

(16) Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto.

Presenta el nombre del Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto para su rubrica correspondiente.

(17) Líder del Proyecto.

Presenta el nombre del Líder del Proyecto para su rubrica correspondiente.

(18) Coordinador General del Grupo Estratégico.

Presenta el nombre del Coordinador General del Grupo Estratégico para su rubrica correspondiente.

(19) Jefe de la Unidad de Planeación.

Presenta el nombre del Jefe de la Unidad de Planeación para su rubrica correspondiente.
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PTO2010-51.1 Carátula de Proyecto de Inversión
(Instructivo)
(01) Clave Presupuestaria.

Presenta la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta el proyecto estratégico.

(01) Nombre del Proyecto.

Presenta el nombre del proyecto.

(02) Costo del Proyecto.

Refleja la suma total del objeto del gasto del proyecto estratégico.

(03) Datos Generales.

Presenta el tipo de proyecto, la modalidad, la cobertura, la región, el municipio, el periodo de ejecución, por quien fue formulado, la
unidad responsable, el tipo de acción, si es obra prioritaria, el tipo de bien, los metros cuadrados y el programa especial.

(04) Estructura Financiera.

Muestra el total de los recursos del proyecto, si son federales, estatales, municipales u otros.

(05) Fuente de Financiamiento.

Indica la clave y descripción de la fuente y subfuente de financiamiento, y el monto asignado a la misma.

(06) Propósito Institucional.

Presenta el propósito capturado del proyecto.

(07) Problema.

Presenta la problemática que da origen al proyecto.

(08) Objetivo.

Presenta el objetivo a cumplir para dar solución a la problemática planteada.

(09) Causa / Efecto.

Presenta las causas que originan el problema y los efectos que tienen.

(10) Medio / Fin.

Presenta los medios para lograr el objetivo y los fines que se quieren conseguir.

(11) Objetivos del Proyecto Institucional.

Presenta la alineación, el número y la descripción del objetivo del proyecto.

(12) Indicadores del Proyecto Institucional.

Presenta el número del objetivo del proyecto, el número de indicador, el tipo y la dimensión, el nombre del indicador, su descripción
cualitativa (numerador y denominador), cantidad y meta del ejercicio actual y de los 3 anteriores.

(13) Beneficiarios

Presenta el tipo y cantidad total de beneficiarios del proyecto estratégico y su desglose por género, zona, origen de la población y
marginalidad.

(14) Actividades Físicas

Presenta el grupo, el tipo y el nivel de obra, la descripción de las acciones, su unidad de medida, la cantidad total y las cantidades
trimestrales.

(15) Interpretación y Línea Base del Indicador.

Presenta el número de objetivo, el nombre, la interpretación, la cantidad absoluta y la meta estado del indicador.

(16) Objetivos y Metas del Milenio

Presenta el objetivo, la meta y el indicador del milenio, la cantidad del numerador y del denominador, y su presupuesto.

(17) Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto.

Presenta el nombre del Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto para su rubrica correspondiente.

(18) Líder del Proyecto.

Presenta el nombre del Líder del Proyecto para su rubrica correspondiente.
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PTO2010-51.1 Carátula de Proyecto de Inversión
(Instructivo)
(19) Coordinador General del Grupo Estratégico.

Presenta el nombre del Coordinador General del Grupo Estratégico para su rubrica correspondiente.

(20) Jefe de la Unidad de Planeación.

Presenta el nombre del Jefe de la Unidad de Planeación para su rubrica correspondiente.
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PTO2010-52 Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos
(Instructivo)
(01)

Clave y Descripción del Organismo Público.

Presenta la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

Período del Informe.

Muestra la periodicidad del informe (trimestral).

(03)

Misión.

Presenta la razón de ser o existir del Organismo Público.

(04)

Visión.

Visualiza el escenario que desea alcanzar el Organismo Público en un período determinado.

(05)

Función y Subfunciones.

Indica las claves y descripciones de la (s) función (es) y subfunción (es), que considera dentro de las claves de proyectos
estratégicos.

(06)

Totales.

Refleja la sumatoria de los recursos de los proyectos por su función y subfunción.

(07)

Aprobado Anual (A).

Presenta el presupuesto aprobado por función y subfunción.

(08)

Ministrado (B).

Presenta el presupuesto ministrado del período que abarca el informe (acumulado), a nivel función y subfunción.

(09)

Ejercido (C).

Presenta el presupuesto ejercido al período que abarca el informe, a nivel función y subfunción.

(10)

Pagado (D).

Presenta el presupuesto pagado al período que abarca el informe, a nivel función y subfunción.

(11)

% de Ejercido (C/B).

Refleja el porcentaje de Eficiencia Presupuestaria resultado del ejercido entre el ministrado.

(12)

Clave de Alineación

Registra la vinculación que guardan los objetivos estratégicos, con los Planes de Desarrollo y Programas Sectoriales,
acorde a lo registrado en la Estrategia Institucional.

(13)

Objetivos Estratégicos.

Describen la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la Misión.

(14)

Nº Objetivo Estratégico.

Es el número del objetivo estratégico con el cual se vincula el indicador.

(15)

Nombre del Indicador.

Presenta la descripción del indicador.

(16)

Descripción Cualitativa (Numerador/Denominador).

Describe brevemente el numerador y denominador de cada uno de los indicadores.

(17)

Denominador (A).

Presenta la cantidad del denominador modificado, el cual se captura en la parte de avances del SIAHE.

(18)

Aprobado (B).

Presenta la cantidad del numerador aprobado (datos), el cual se captura en la parte de datos del SIAHE.
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PTO2010-52 Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos
(Instructivo)
(19)

Programado (C).

Presenta la cantidad del numerador modificado (programado), el cual se captura en la parte de avances del SIAHE.

(20)

Alcanzado (D).

Presenta la cantidad del numerador alcanzado (avance), el cual se captura en la parte de avances del SIAHE.

(21)

Avances – Cumplimiento (D/C).

Presenta el resultado porcentual del numerador alcanzado entre el numerador programado.

(22)

Avances – Meta (D/A).

Presenta el resultado porcentual del numerador alcanzado entre el denominador.

(23)

Impacto del Gasto en los Beneficiarios.

Refleja el recurso ejercido en el periodo distribuido en los beneficiarios alcanzados y su distribución por género, zona, origen
y marginalidad.

(24)

Productos y/o Servicios.

Describe los principales bienes que se producen y/o servicios que se generan al desarrollar las actividades.

(25)

Clientes y/o Usuarios.

Describe los principales clientes y/o usuarios que reciben los productos y/o servicios.

(26)

Nombre y Cargo del Coordinador General del Grupo
Estratégico.

Presenta el nombre y cargo del Coordinador General del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(27)

Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público.

Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público, para su rubrica correspondiente.

(28)

Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de
Planeación o equivalente.

Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente.
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PTO2010-53 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Institucional)
PTO2010-53.1 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Inversión)
(Instructivo)
(01)

Clave y Descripción del Organismo Público.

Presenta la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

Período del Informe.

Es la periodicidad con que se presenta el informe (trimestral).

(03)

Total Dependencia.

Presenta el presupuesto total del Organismo Público.

(03)

Institucionales – Inversión.

Visualiza el presupuesto total del proyecto estratégico (institucional o de inversión).

(04)

Clave Presupuestaria.

Indica la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta el nivel de proyecto estratégico, presentando sus
descripciones por cada uno de los campos.

(05)

Descripción de Objetivos e Indicadores del Proyecto.

Describe los objetivos e indicadores, junto con el numerador-denominador, que corresponden a cada uno de los
proyectos estratégicos.

(06)

Alineación de Objetivos.

Plasma la alineación planes-sector-objetivo estratégico con el que se vincula el objetivo del proyecto.

(07)

Denominador (A).

Presenta la cantidad del denominador modificado, el cual se captura en la parte de avances del SIAHE de cada uno de
los indicadores.

(08)

Numerador Aprobado (B).

Presenta la cantidad del numerador aprobado (datos), el cual se captura en la parte de datos del SIAHE para cada uno
de los indicadores.

(09)

Numerador Programado C / Alcanzado D - Trimestre I.

Presenta el numerador modificado (programado) y el alcanzado, capturados en el trimestre 1 de avances del SIAHE.

(10)

Numerador Programado C / Alcanzado D - Trimestre II.

Presenta el numerador modificado (programado) y el alcanzado, capturados en el trimestre 2 de avances del SIAHE.

(11)

Numerador Programado C / Alcanzado D - Trimestre III.

Presenta el numerador modificado (programado) y el alcanzado, capturados en el trimestre 3 de avances del SIAHE.

(12)

Numerador Programado C / Alcanzado D - Trimestre IV.

Presenta el numerador modificado (programado) y el alcanzado, capturados en el trimestre 4 de avances del SIAHE.

(13)

Cumplimiento D / C.

Presenta el resultado porcentual del numerador alcanzado entre el numerador programado.

(14)

Avances Meta Programado C / A.

Presenta el resultado porcentual del numerador programado entre el denominador.

(15)

Avances Meta Alcanzado D / A.

Presenta el resultado porcentual del numerador alcanzado entre el denominador.

(16)

Aprobado.

Presenta el presupuesto aprobado por cada clave presupuestaria conforme al periodo del reporte.

(17)

Modificado.

Presenta el presupuesto modificado por cada clave presupuestaria conforme al periodo del reporte.
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PTO2010-53 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Institucional)
PTO2010-53.1 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Inversión)
(Instructivo)
(18)

Ejercido.

Presenta el presupuesto ejercido por cada clave presupuestaria conforme al periodo del reporte.

(19)

Pagado.

Presenta el presupuesto pagado por cada clave presupuestaria conforme al periodo del reporte.

(20)

Nombre y Cargo del Coordinador General del
Grupo Estratégico.

Presenta el nombre y cargo del Coordinador General del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(21)

Nombre y Cargo del Titular del Organismo
Público.

Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público, para su rubrica correspondiente.

(22)

Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente.
Planeación o equivalente.
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PTO2010-53.2 Avance de Beneficiarios por Proyectos Institucionales
PTO2010-53.3 Avance de Beneficiarios por Proyectos de Inversión
(Instructivo)
(01)

Clave y Descripción del Organismo Público.

Presenta la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

Período del Informe.

Es la periodicidad con que se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada desde el primero al cuarto trimestre.

(03)

Total Dependencia.

Presenta el total del presupuesto del organismo público (institucional e inversión).

(03)

Institucionales – Inversión.

Visualiza el total del presupuesto del tipo de proyectos estratégico, según corresponda al reporte generado.

(04)

Clave Presupuestaria.

Indica la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta nivel de proyecto estratégico.

(05)

Descripción.

Describe cada uno de los campos de la clave presupuestaria.

(06)

Tipo (Beneficiarios).

Presenta el tipo de beneficiarios del proyecto estratégico acorde al catálogo vigente.

(07)

Cantidad (Beneficiarios).

Presenta la cantidad de beneficiarios alcanzados desglosándolo por Género (femenino y masculino), Zona (urbana y rural), Origen
de la Población (mestiza, indígena, inmigrante y otros) y Marginal (muy alta, alta, media, baja y muy baja).

(08)

Presupuesto Ejercido $.

Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe.

(09)

Presupuesto Pagado $.

Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe.

(10)

% de Ejercido.

Refleja el porcentaje de Eficiencia Presupuestaria resultante del ejercido entre el ministrado al período del informe.

(11)

Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo
Estratégico.

Presenta el nombre y cargo del Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(12)

Nombre y Cargo del Titular del Organismo
Público.

Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público, para su rubrica correspondiente.

(13)

Nombre y Cargo del Responsable de la
Unidad de Planeación o equivalente.

Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente.
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PTO2010-53.4 Avance de Actividades Físicas por Proyectos Institucionales
PTO2010-53.5 Avance de Actividades Físicas por Proyectos de Inversión
(Instructivo)
(01)

Clave y Descripción del Organismo Público.

Presenta la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

Período del Informe.

Es la periodicidad con que se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada desde el primero al cuarto trimestre.

(03)

Total Dependencia.

Visualiza el total del presupuesto del organismo público (institucional e inversión).

(03)

Institucionales –Inversión.

Muestra el total del presupuesto de proyectos institucionales y/o de inversión, según corresponda al reporte generado.

(04)

Clave Presupuestaria.

Presenta la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta nivel de proyecto estratégico.

(05)

Descripción.

Presenta las descripciones de cada uno de los campos de la clave presupuestaria.

(06)

Descripción Actividad.

Describe las actividades físicas (acciones relevantes) que se realizan en el proyecto estratégico para el logro de sus objetivos.

(07)

Unidad de Medida.

Especifica la unidad de medida.

(08)

Cantidad Total (Aprobado).

Refleja la cantidad total y calendarización trimestral de las metas anuales aprobadas.

(09)

Cantidad Total (Alcanzado).

Visualiza la cantidad total y calendarización trimestral de las metas anuales alcanzadas al período del informe.

(10)

Presupuesto Ejercido $.

Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe.

(11)

Presupuesto Pagado $.

Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe.

(12)

% de Ejercido.

Refleja el porcentaje de Eficiencia Presupuestaria resultante del ejercido entre el ministrado al período del informe.

(13)

Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo
Estratégico.

Presenta el nombre y cargo del Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(14)

Nombre y Cargo del Titular del Organismo
Público.

Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(15)

Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente.
de Planeación o equivalente.
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PTO2010-53.6 Municipalización de Indicadores del Milenio
(Instructivo)
(01)

Clave y Descripción del Organismo Público.

Presenta la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

Período del Informe.

Es la periodicidad con que se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada desde el primero al cuarto trimestre.

(03)

Total Dependencia.

Visualiza el total del presupuesto del organismo público (institucional e inversión).

(04)

GF - Clave Presupuestaria.

Presenta el grupo funcional y la clave presupuestaria del proyecto.

(05)

Descripción.

Presenta las descripciones del grupo funcional, objetivos y metas del milenio, proyecto, municipio y localidad.

(06)

Indicadores del Milenio.

Describe los indicadores del milenio.

(07)

Programado Anual.

Refleja la cantidad anual de las metas programadas.

(08)

Alcanzado.

Refleja la cantidad de las metas alcanzadas al periodo.

(10)

Presupuesto Aprobado $.

Presenta el presupuesto aprobado al período que corresponda el informe.

(11)

Presupuesto Autorizado $.

Presenta el presupuesto autorizado al período que corresponda el informe.

(12)

Presupuesto Ejercido $.

Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe.

(13)

Presupuesto Pagado $.

Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe.

(14)

% Ejercido.

Refleja el porcentaje de Eficiencia Presupuestaria resultante del ejercido entre el ministrado al período del informe.

(15)

Nombre y Cargo del Coordinador General del
Grupo Estratégico.

Presenta el nombre y cargo del Coordinador General del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(16)

Nombre y Cargo del Titular del Organismo
Público.

Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(17)

Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente.
de Planeación o equivalente.
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PTO2010-53.7 Avance de Actividades Físicas por Municipio Localidad
(Instructivo)
(01)

Clave y Descripción del Organismo Público.

Presenta la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

Período del Informe.

Es la periodicidad con que se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada desde el primero al cuarto trimestre.

(03)

Total Dependencia.

Visualiza el total del presupuesto del organismo público (institucional e inversión).

(04)

GF - Clave Presupuestaria.

Presenta el grupo funcional y la clave presupuestaria del proyecto.

(05)

Descripción.

Presenta las descripciones del grupo funcional, proyecto, municipio y localidad.

(06)

Descripción de Actividad Física.

Describe las actividades físicas que se realizan en el proyecto estratégico.

(07)

Unidad de Medida.

Especifica la unidad de medida.

(08)

Programado Anual.

Refleja la cantidad anual de las metas programadas.

(09)

Alcanzado.

Refleja la cantidad de las metas alcanzadas de forma anual y por trimestre.

(10)

Beneficiarios Programados - Alcanzados.

Visualiza el tipo y la cantidad programada y alcanzada de beneficiario al período del informe.

(11)

Presupuesto Aprobado $.

Presenta el presupuesto aprobado al período que corresponda el informe.

(12)

Presupuesto Autorizado $.

Presenta el presupuesto autorizado al período que corresponda el informe.

(13)

Presupuesto Ejercido $.

Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe.

(14)

Presupuesto Pagado $.

Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe.

(15)

% de Ejercido.

Refleja el porcentaje de eficiencia presupuestaria resultante del ejercido entre el ministrado al período del informe.

(16)

Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo
Estratégico.

Presenta el nombre y cargo del Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(17)

Nombre y Cargo del Titular del Organismo
Público.

Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(18)

Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente.
de Planeación o equivalente.
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PTO2010-54 Seguimiento de Acciones Institucional
(Instructivo)
(01)

Clave y Descripción del Organismo Público.

Presenta la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

Período del Informe.

Indica a que período se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada desde el primero al cuarto trimestre.

(03)

Total Dependencia.

Visualiza el total del presupuesto del organismo público asignado a proyectos institucionales; y subtotales por Fuente de
Financiamiento.

(04)

Clave Presupuestaria.

Describe la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta nivel de proyecto estratégico; así como la descripción de las
Fuentes de Financiamiento de la misma clave presupuestaria.

(05)

Nombre del Proyecto.

Presenta la descripción del nombre del proyecto.

(06)

Municipio / Localidad.

Muestra la descripción del Municipio y/o Localidad, registrado en la carátula del proyecto estratégico.

(07)

Presupuesto Modificado Anual.

Presenta el presupuesto modificado anualizado por proyecto estratégico; así como de las fuentes de financiamiento del mismo.

(08)

Presupuesto Ejercido al Período

Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe, así como de las Fuentes de Financiamiento del mismo.

(09)

Presupuesto Pagado al Período

Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe, así como de las Fuentes de Financiamiento del mismo.

(10)

Tipo de Acción.

Refleja el tipo de acción, capturado en la opción de avance de acciones.

(11)

Avance Físico.

Refleja el porcentaje de avance, a nivel de proyecto, capturado en la opción de avance de acciones.

(12)

Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo
Estratégico.

Presenta el nombre y cargo del Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(13)

Nombre y Cargo del Titular del Organismo
Público.

Presenta el nombre y cargo del titular del Organismo Público, para su rubrica correspondiente.

(14)

Nombre y Cargo del Responsable de la
Unidad de Planeación o equivalente.

Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente.
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PTO2010-54.1 Seguimiento de Acciones de Inversión
(Instructivo)
(01)

Clave y Descripción del Organismo Público.

Presenta la clave y descripción del Organismo Público.

(02)

Período del Informe.

Indica a que período se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada.

(03)

Total Dependencia.

Visualiza el total del presupuesto del organismo público asignado a proyectos institucionales; y subtotales por Fuente de Financiamiento.

(04)

Clave Presupuestaria.

Describe la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta nivel de proyecto estratégico; así como la descripción de las
Fuentes de Financiamiento de la misma clave presupuestaria.

(05)

Nombre del Proyecto.

Presenta la descripción del nombre del proyecto.

(06)

Municipio / Localidad.

Muestra la descripción del Municipio y/o Localidad, registrado en la carátula del proyecto estratégico.

(07)

Modalidad.

Presenta la descripción de la Modalidad (Administración Directa o Contrato), registrado en la carátula del proyecto estratégico.

(08)

Presupuesto Modificado Anual.

Presenta el presupuesto modificado anualizado por proyecto estratégico; así como de las Fuentes de Financiamiento del mismo.

(09)

Presupuesto Ejercido al Período.

Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe, así como de las Fuentes de Financiamiento del mismo.

(09)

Presupuesto Pagado al Período.

Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe, así como de las Fuentes de Financiamiento del mismo.

(10)

Contratado.

Refleja el monto de recursos contratados, dato capturado en la opción de avance de acciones.

(11)

Contratista.

Refleja el nombre del contratista (s), dato capturado en la opción de avance de acciones.

(12)

Situación.

Refleja la situación de la obra, dato capturado en la opción de avance de acciones.

(13)

Tipo de Acción.

Refleja el tipo de acción, capturado en la opción de avance de acciones.

(14)

Prioritaria.

Refleja el grado de relevancia del proyecto, dato capturado en la opción de avance de acciones.

(15)

Avance Físico.

Refleja el porcentaje de avance, a nivel de proyecto, capturado en la opción de avance de acciones.

(16)

Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo
Estratégico.
Nombre y Cargo del Titular del Organismo
Público.
Nombre y Cargo del Responsable de la
Unidad de Planeación o equivalente.

Presenta el nombre y cargo del Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente.

(17)
(18)

Presenta el nombre y cargo del titular del Organismo Público, para su rubrica correspondiente.
Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente.
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Menú Catálogos.
Presenta los catálogos operados por el SIAHE; es decir, los Catálogos de Presupuesto
de Egresos en la Administración Pública para el Estado de Chiapas 2009; de igual
forma que en reportes, también presenta la división de Catálogos: Contables y
Presupuestarios; en esta guía, retomamos los Presupuestarios.
Al acceder se despliega la siguiente pantalla, cuyas opciones son:
1.

Permite seleccionar el catalogo que se desea visualizar y/o imprimir; de la parte
cualitativa, dentro del desplegado podemos ubicar los siguientes:


Objetivos de Desarrollo del Milenio.



Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.



Objetivos y Estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.



Objetivos del Programa Sectorial.



Funciones, Subfunciones, Programas Sectoriales, Programas Especiales,
Actividades Institucionales y Tipos de Proyectos.



Beneficiarios, Unidades de Medida, Grupo, Tipo y Nivel de Obra.



Tipo y Dimensión de Indicadores.



Cobertura, Tipo de Acción.

2.

Presenta en pantalla la información del catálogo seleccionado.

3.

Barra de Acción, la cual consta de los siguientes botones:
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Menú Utilerías.
Algunas de las opciones apegadas a los elementos cualitativos, son:
Configuración de Titulares e Impresión (Spooler Presupuestario).

La Configuración de Titulares, como su nombre lo indica permite registrar los
nombres y cargos de los servidores públicos que firmarán los documentos que
genera el SIAHE, en cada una de sus opciones, acorde al catálogo vigente; esta
captura se recomienda la ejecute, de preferencia, el Administrador del SIAHE.
Para la Impresión (Spooler Presupuestario), permite almacenar los reportes de volantes
generados por el SIAHE, lo que permite su visualización, impresión, eliminación, en caso
de ser necesario.
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